
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA 11ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DE 2005

Siendo las 17:00 horas del  día 23 de junio de 2005, inició la 11ª sesión ordinaria del
Comité de Información.

I.  Se aprobó el acta de la sesión del 13 de junio de 2005.

II. Solicitudes  de  información  0001200007605  y  0001200007505,  turnada  a  la
Comisión  Federal  para  la  Protección  contra  Riesgos  Sanitarios,  en  donde  se
solicitó “el marbete en el que se consigna en que país son fabricadas las sondas
modelo Foley marca Rusch y tipo Nelaton marca Rusch (clave cuadro básico 060
168 9615, 060 168 9623, 060 168 9631, 060 168 9649, 060 168 9656, 060 168
9664, y demás de esta familia) y que forman parte del registro sanitario que esta a
nombre de GRUPO MORAVI, S.A. de C.V. No. 0682C86”.

En cumplimiento a la resolución de fecha 11 de mayo de 2005, recaída al recurso de
revisión interpuesto en contra de la respuesta otorgada por esta Secretaría de Salud, a
las  solicitudes  de  información  números  0001200007605  y  0001200007505  del  3  de
febrero  de  2005,  la  Comisión  Federal  para  la  Protección  contra  Riesgos  Sanitarios,
manifestó que el documento solicitado por el peticionario fue entregado a través de la
respuesta 0001200083804.

Asimismo, la información solicitada por el peticionario, consistente en el marbete en el
que se consigna el país donde son fabricadas las sondas marcas Rusch, modelo Foley y
tipo Nelaton con la información a que se refiere la NOM-065-SSA1-93 y NOM-097-SSA1-
1994 y que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública ordenó se pusiera a
su disposición, no se encuentra en sus archivos toda vez que no se cuenta de manera
específica con dicho documento.

Lo anterior, toda vez que los datos que se señalan como no incluidos en el proyecto de
marbete, así como los cuidados de almacenamiento, manejo y conservación del producto,
al  ser  utilizados  por  profesionales  de  la  salud  que  conocen  como  debe  manejarse  el
producto,  no  se  consignan,  amen de que como se  consigna en dicho documento  las
sondas pueden tener como origen uno de los nueve países señalados, situación que fue
acreditada por la empresa que ostenta el registro, siendo válido que se cite un solo país
de acuerdo al origen del producto que se comercializa.

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO 001.- “Se pone a disposición del peticionario,
a través de la Unidad de Enlace, el proyecto de marbete
que se entregó en fotocopia al promovente a través de
la respuesta a la solicitud 0001200083804.
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Considerando  que  la  información  ordenada  en  el
resolutivo Primero de la resolución de fecha 11 de mayo
de 2005, pronunciada por el Instituto Federal de Acceso
a  la  Información  Pública,  no  se  encuentran  en  los
archivos  de  la  Comisión  Federal  para  la  Protección
Contra  Riesgos  Sanitario,  este  Comité  acuerda
confirmar la inexistencia.

No  obstante,  se  hace  del  conocimiento  del
peticionario,  como lo  manifestó  la  Comisión  Federal
para  la  Protección  contra  Riesgos  Sanitarios,  que
considerando  que  personas  no  informadas  pudieran
tener acceso a estos productos, se ha procedido a la
actualización  de  los  marbetes  a  fin  de  evitar
confusiones”.

III. Solicitud de información 0001200048105, turnada a la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó “copia certificada de la
solicitud de modificación de registro sanitario del producto CUPROMETIL 720 S,
ingresado en fecha 15 de enero de 2004, con número de entrada 046102000236,
donde obren el sello  de recepción de recibido por la Comisión Federal de (sic)
Protección contra Riesgos Sanitarios, interpuesta por mi representada”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestó
que el documento que se solicita no se puede proporcionar, ya que cuenta con detalles
de la formulación del producto y se encuentra protegido como secreto industrial, además
de ser entregado con carácter de confidencial  por el propio particular,  con base en el
artículo  18  fracción  I  de  la  Ley Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  información
Pública  Gubernamental,  en  consecuencia,  debe  mantenerse  esta  información  como
confidencial, a fin de garantizar los intereses tutelados por la legislación en materia de
propiedad industrial.

No obstante, el Comité de Información en sesión celebrada el día de la fecha, determinó
realizar una búsqueda adicional en los archivos del citado órgano desconcentrado, para
que se pueda contar con elementos suficientes para pronunciarse respecto de la solicitud
de información.

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO 002.-  “Se acuerda la ampliación del  plazo
por un período igual al previsto en el artículo 44 de la
Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
Información  Pública  Gubernamental,  para  que  la
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Comisión  Federal  para  la  Protección  contra  Riesgos
Sanitarios, para que se realice una búsqueda adicional
y este  Comité  de  Información  cuente  con elementos
suficientes para pronunciarse respecto de la solicitud
de información 0001200048105”.

IV. Solicitud de información 0001200048205, turnada a la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó “copia certificada de la
solicitud  de  registro  sanitario  presentada  ante  la  Comisión  Federal  para  la
Protección contra Riesgos Sanitarios del producto MANCU TÉCNICO ingresada en
fecha 15 de enero de 2004, con número de entrada 04610100026”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestó
que el documento que se solicita no se puede proporcionar, ya que cuenta con detalles
de la formulación del producto y se encuentra protegido como secreto industrial, además
de ser entregado con carácter de confidencial  por el propio particular,  con base en el
artículo  18  fracción  I  de  la  Ley Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  información
Pública  Gubernamental,  en  consecuencia,  debe  mantenerse  esta  información  como
confidencial, a fin de garantizar los intereses tutelados por la legislación en materia de
propiedad industrial.

No obstante, el Comité de Información en sesión celebrada el día de la fecha, determinó
realizar una búsqueda adicional en los archivos del citado órgano desconcentrado, para
que se pueda contar con elementos suficientes para pronunciarse respecto de la solicitud
de información.

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO 003.- “Se acuerda la ampliación del plazo por
un período igual al previsto en el artículo 44 de la Ley
Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información
Pública  Gubernamental,  para  que la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que
se  realice  una  búsqueda  adicional  y  este  Comité  de
Información  cuente  con  elementos  suficientes  para
pronunciarse  respecto  de  la  solicitud  de  información
0001200048205”.

V. Solicitud de información 0001200051405, turnada al Centro Nacional de Vigilancia
Epidemiológica  y  Control  de  Enfermedades,  en  donde  se  solicitó  “información
sobre los casos de ANENCEFALIA registrados en México durante los últimos 10
años, con fechas y desglose por estado y municipios. Además, las causas a las
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que se atribuye cada uno de los casos, la colonia donde vivía y ocupación de cada
madre y las instituciones donde fueron atendidos”.

Al respecto, el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades,
manifestó por lo que hace a los casos de anencefalia registrados en México durante los
últimos  10  años,  con  fechas  y  desglose  por  estado  e  instituciones  donde  fueron
atendidos,  se encuentra disponible  y puede ser consultada en el  domicilio  electrónico
www.dgepi.salud.gob.mx en la opción “Información Epidemiológica” y dentro de ésta en
“Anuarios de Morbilidad”,  de  1990 a 2003 y del  2004 en el  Boletín  de Epidemiología
mensual.

Asimismo, por lo que hace a la  información relativa  a las causas a las que se atribuye
cada uno de los casos de anencefalia, la colonia donde vivía y ocupación de cada madre,
no se encuentra en los archivos del citado Centro Nacional, con base en lo manifestado
por dicho órgano desconcentrado, toda vez que la información solicitada no es reportada
por las Entidades Federativas.

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO  004.-  “Se  hace  del  conocimiento  del
peticionario a través de la Unidad de Enlace, que por lo
que  hace  a  los  casos  de  anencefalia registrados  en
México  durante  los  últimos  10  años,  con  fechas  y
desglose  por  estado  e  instituciones  donde  fueron
atendidos, dicha información es pública y se encuentra
disponible  en  el  domicilio  electrónico
www.dgepi.salud.gob.mx en  la  opción  “Información
Epidemiológica”  y  dentro  de  ésta  en  “Anuarios  de
Morbilidad”, de 1990 a 2003 y del 2004 en el Boletín de
Epidemiología.

Asimismo, considerando que la información solicitada
relativa a los municipios, colonias y la ocupación de la
madre, así como las causas a las que se atribuye cada
uno de los casos de anencefalia, no se encuentran en
los  archivos  del  Centro  Nacional  de  Vigilancia
Epidemiológica  y Control  de  Enfermedades,  debido  a
que no es reportada por las Entidades Federativas, este
Comité acuerda confirmar la inexistencia”.

VI. Solicitud  de  información  0001200048805  turnada  a  la  Dirección  General  de
Recursos Humanos, en donde se requirió “Circular número 0071 de fecha 14 de
julio  de 1998,  suscrito por  el  Lic.  Jorge Domínguez Pastrana en su calidad de
Director General de la Secretaría de Salud y dirigida a los Secretarios Estatales de
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Salud y/o equivalentes de Entidades Federativas. La circular fue recibida el 3 de
agosto de 1998,  en la Dirección Administrativa de la Secretaria de Salud en el
Estado de Tabasco”.

Al  respecto,  la  Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  manifestó  que  después  de
haber realizado una búsqueda minuciosa en los archivos de esa Dirección General, no se
encontró circular o expediente alguno suscrito por el entonces Director General.

No obstante, el Comité de Información en sesión celebrada el día de la fecha, determinó
realizar una búsqueda adicional en los archivos de la citada unidad administrativa, para
que se pueda contar con elementos suficientes para pronunciarse respecto de la solicitud
de información.

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO 005.- “Se acuerda la ampliación del plazo por
un período igual al previsto en el artículo 44 de la Ley
Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información
Pública Gubernamental,  para que la Dirección General
de  Recursos  Humanos,  para  que  se  realice  una
búsqueda  adicional  y  este  Comité  de  Información
cuente  con  elementos  suficientes  para  pronunciarse
respecto de la solicitud de información 0001200048805”.

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa
Presidente del Comité

Dr. Víctor Manuel Guerra Ortiz
Titular de la Unidad de Enlace

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DE 2005
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Lic. Guadalupe Enríquez Mendoza
Suplente de la Titular del Órgano Interno de Control

INVITADOS:

C. Alicia Barnard Amozorrutia
Titular del Centro de Documentación

Institucional

Lic. Javier Castillo Hernández
Suplente del Coordinador de Asesores de la
Subsecretaría de Administración y Finanzas

Lic. Gloria Luz Saldaña Uranga
Suplente de la Directora General de

Comunicación Social
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